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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ideón García 
Domínguez contra la sentencia expedida por la Sala Civil Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, de fojas 153, su fecha 14 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 5 de agosto de 2008, interpone demanda de amparo 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que se declare 
inaplicable la Resolución 74814-2006-0NP/DC/DL 19990, del 31 de julio de 2006, 
y como consecuencia de ello, se le otorgue una pensión de jubilación de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 26504 y el artículo 1 del Decreto Ley 25967, 
más el pago de devengados, intereses y cos 

2. Que en el fundamento 37.b) de.·la STC t:1-17-2005-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 12 de julio e 2005, este Tribunal ha señalado que 
forman parte del contenido esen al directamente protegido por el derecho 
fundamental a la pensión las dispo 1ciones legales que establece los requisitos para 
su obtención, y que la titularidad del derecho invocado debe star suficientemente 
acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. 

3. Que, de conformidad con los Decretos Leyes 19990 y 967, y la Ley 26504, para 
tener derecho a una pensión de jubilación en el régime general, se requiere tener 65 
años de edad y 20 años de aportaciones. 

Que de la copia del Documento Nacional de lde 
recurrente nació el 15 de mayq de 1939, por 
de mayo de 2004. 

dad, de fojas 1, se advierte que el 
ue alcanzó la edad requerida el 15 

Que de la resolución cuestionada, de ~as 2, y el cuadro de resumen de 
aportaciones, de fojas 31, se advierte que la emplazada ha reconocido a favor del 
recurrente la existencia de 4 años y 4 meses de aportes, no reconociéndosele 23 años 
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y 3 meses de aportes por imposibilidad material, razón por la cual se le denegó la 
pensión solicitada. 

6. Que en cuanto al requisito de aportes, el recurrente ha adjuntado la siguiente 
documentación, en copia legalizada: a) certificado de trabajo (fojas 7), suscrito por 
don Ángel Zambrano Morales, propietario de la parcela T 26.7-48, en el que se 
consigna que el recurrente laboró entre el 18 de noviembre de 1964 y el 18 de mayo 
de 1968; y, b) certificado de trabajo (fojas 8), suscrito por don Alberto Benza, 
propietario de la parcela T 26.7-5 Somate, en el que se consigna que el recurrente 
laboró desde el 15 de febrero de 1970 hasta el 17 de julio de 1971 . Asimismo, ha 
adjuntado copia simple de los siguientes documentos correspondientes al proceso de 
pago de beneficios sociales interpuesto contra el Ingeniero Osear Zapata Saona 
(fojas 9 a 29). 

7. Que, teniendo en cuenta que para acreditar periodos de aportación en el proceso de 
amparo se deberán seguir las reglas señaladas en el fundamento 26 de la STC 04762-
2007-PA/TC (Caso Tarazana Valverde), mediante Resolución de fecha 17 de 
noviembre de 2009 (fojas 4 del cuaderno del Tribunal Constitucional), se solicitó al 
recurrente que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la notificación 
de dicha resolución, presente la documentación adi onal pertinente a efectos de 
acreditar los aportes que alega haber realizado entre 1 18 de noviembre de 1964 al 
18 de mayo de 1968 y del 15 de febrero de 1970 a 7 de julio de 1971. 

8. Que, mediante escrito de fecha 9 de febrero e 201 O, el actor ha presentado copia 
legalizada del carné de seguro social obrer del Perú (fojas 9), en el que se consigna 
como fecha de expedición de dicho documento, el 30 de junio de 1964, sin adjuntar 
mayores medios de prueba relacionados a los periodos precitados. 

9. Que, en el presente caso, si bien resulta cierto que a avés de las resoluciones 
judiciales recaídas en el proceso de pago de benefici sociales (fojas 19 y 26), se 
advierte la existencia de 16 años de aportes, más n cuando algunas semanas de 
dicho periodo ha sido reconocidos por la empla a, también resulta cierto que la 
documentación existente en autos, respecto de periodos del 18 de noviembre de 
1964 al18 de mayo de 1968 y del15 de fi ero de 1970 al17 de julio de 1971 , 
resulta insuficiente para generar convicc· a este Colegiado respecto de la 
existencia de aportes en dicho periodo, n por la cual la presente demanda debe 
ser desestimada, en atención a lo s esto por el tercer párrafo, in fine, del 
considerando 8 de la RTC 4762-200 -P / TC precisándose que queda expedita la vía 
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para que se acuda al proceso a que hubiere lugar. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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